
Factores de riesgo ergonómico del oftalmólogo  
en la consulta,  

ergonomía del ordenador y pautas de prevención 

Antonio Moreno Valladares, MD, PhD 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Unidad de Oftalmología Avanzada Quironsalud Albacete. 
Universidad de Castilla La-Mancha. 

 



Work-related muskuloesqueletical 
Disorders( WMsDs). 

● Dolor. 

● contractura muscular. 

●  Inflamación. 

● disminución o incapacidad funcional. 

 

 

Lesiones osteomusculares: 

– enfermedades profesionales más frecuentes. 
– primera causa de invalidez permanente. 



Factores de riesgo ergonómico.  
Causas de WMsDs  en el ámbito laboral sanitario: 



9 años 13 años 



Frequency and Assortment of Self-Reported Occupational Complaints 
Among Iranian Ophthalmologists: A Preliminary Survey 

WMsDs en Oftalmología. 

40% precisaron tratamiento 



WMsDs en Oftalmología. 

x2 

x3 



WMsDs en Oftalmología. 



Síntomas de WMSDs en los oftalmólogos. 

– PREVALENCIA  de sintomas musculoesqueléticos: 

● Dolor lumbar  (39%) 
● Dolor cervical (33)% 
● Dolor extremidades superiores (33%). 

– 52% tienen o han tenido síntomas. 
– Más del 15% refirió una limitación leve o moderada en su trabajo. 
– El 42% tiene que adaptar su técnica de examen para prevenir los síntomas. 

– No hay diferencias en cuanto a subespecialidad, tiempo trabajado o tipo de 
jornada laboral. 



F.RIESGO de WMSDs en los oftalmólogos. 

– DOLOR CERVICAL: 

● Ver más de 100 pacientes a la semana se asocia a dolor cervical. 
● realizar más de 6 tratamientos laser/semana. 
● Más de 4 cirugías /semana 

– DOLOR LUMBAR: 

● realizar más de 6 tratamientos laser/semana. 
● Los altos niveles de estrés. 

– DOLOR EXTREMIDADES SUPERIORES: 

● Ser mujer.  
– Ni la edad ni el tiempo trabajado se consideraron factores de riesgo. 





● Factores que influyen en el desarrollo de trastornos 
musculoesqueléticos (WMSDs): 
– Riesgos ambientales. 
– Factores biológicos humanos. 
– Factores de comportamiento o estilos de vida poco 

saludables. 
– Insuficiencias en la atención sanitaria existente. 



Diferencias en estatura y rango de alcance. 

Factores biológicos humanos. 



Riesgos ergonómicos  propios de la oftalmología. 

– Tareas repetitivas en circunstancias estresantes. 
– Tareas de alta precisión motora y corta distancia de enfoque. 
– Largos periodos de tiempo sin cambiar la posición. 
– Posiciones de torsión y curvado de la espalda. 



Riesgos ergonómicos añadidos por la  
moderna asistencia sanitaria. 

 

 

● Creciente volumen de pacientes. 

● Cambio de procedimientos y aumento de pruebas de imagen.  

● Trabajo con múltiples monitores. 

● Transiciones a registros médicos electrónicos (EMR). 

● Registros de rendimiento. 

● Mantener la relación continua con  

paciente y otros profesionales. 

 

 





Posición neutral. 



Posición neutral. 



7 PECADOS CAPITALES. 



1.No sentarse correctamente. 





Posición ergonómica correcta. 



Posición ergonómica correcta. 



Posición ergonómica correcta. 



Apoyar ambos pies. 



Apoyar ambos pies. 



Apoyar ambos pies. 



2.No ajustar la altura de la lámpara. 



2.No ajustar la altura de la lámpara. 



2.No ajustar la altura de la lámpara. 



2.No ajustar la altura de la lámpara. 



2.No ajustar la altura de la lámpara. 





1-Asiento. 2-lámpara. 3-paciente.      



3.No rectificar la altura del paciente. 



3.No rectificar la altura del paciente. 



3.No rectificar la altura del paciente. 



Buscar un punto de apoyo. 



Rectificar la altura del paciente. 



> 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



4. Mantener posturas forzadas sostenidas. 



Buscar una posición próxima a la neutral.     



5. No tener el material al alcance. 



5. No tener el material al alcance 



5. No tener el material al alcance 



5. No tener el material al alcance 



Material al alcance de la mano.    



6. Malas condiciones de iluminación. 



Trabajar con una luz auxiliar. 



7.  No descansar 



7.  No descansar 



Estiramientos cervicales y lumbares.     



Innovaciones en beneficio de la ergonomía. 



Innovaciones en beneficio de la ergonomía. 



● Aparatos combinados. 
● Sistemas de archivo centralizados. 

Innovaciones en beneficio de la ergonomía. 



Plan de actuación frente a los riesgos 
ergonómicos de la oftalmología : 

● IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

● IDENTIFICAR LAS POSIBLES SOLUCIONES. 

● CONCIENCIACIÓN DE LOS BENEFICIOS.  

● EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

● ADAPATACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

● FORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD LABORAL. 

● RE-EVALUACIÓN PERIÓDICA. 



10 consejos para la prevención 
● Mantén una posición neutral en todo momento. 
● Toma un tiempo en ajustar cada puesto de trabajo. 
● Apoya pies, equilibra cargas. 
● 1-Asiento. 2-aparato. 3-paciente. 
● Adapta el paciente a tí, no tu al paciente. 
● Busca un punto de apoyo si es preciso. 
● Evita prolongar las posturas incómodas y estáticas. 
● Evita postura de torsión, extensión y flexión. 
● Descansa cada 2 horas y realiza estiramientos. 
● Practica ejercicio, refuerza la musculatura abdominal. 



¿Cuál de ellos es oftalmólogo? 
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